
La memorización de operaciones bá-
sicas parece funcionar para algunos 
niños.  Sin embargo, estudiantes que 
memorizan las operaciones básicas 
no desarrollan el sentido y razona-
miento numérico inherente de un 
enfoque estratégico.  Las estrategias 
utilizadas para dominar las operacio-
nes básicas se pueden usar como 
estrategias matemáticas mentales 
con números más grandes.   

Una de las metas del plan de estudio 
de matemáticas en la escuela ele-
mental es que los estudiantes domi-
nen las operaciones básicas de la 
suma y resta.  Demostrar dominio de 
las operaciones básicas normalmente 
significa poder producir la respuesta 
en 3 segundos o menos sin recurrir a 
métodos ineficaces tales como con-
teo.   

Existen tres pasos importantes para 
dominar las operaciones básicas.  
Los estudiantes necesitan: 
 Entender lo que significa la suma 

y la resta, 
 Desarrollar estrategias de pensa-

miento eficaces para encontrar 
las respuestas, 

 Y practicar las estrategias hasta 
que se vuelvan automáticas. 

¿Qué debo saber acerca de la suma y 
resta básica?  

Estrategias y actividades de sumas básicas  

 

Diez fenomenal 
Operaciones básicas 
con suma de diez. 

Cuando los estudian-
tes se sienten cómo-
dos con las partes del 
diez, pueden aplicar 
este conocimiento a 
las estrategias más 
avanzadas y entra en 
juego al trabajo de 
valor posicional.  

Enlazar hasta el diez   
(Hacer diez) 

Use cuando un sumando es 8 o 9.  
(Puede ser usado con sumandos 
de 7.) 

Piense:  Tome 1 (o 2 o 3) para 
hacer 10 y luego sume el resto.  
La herramienta más útil para vi-
sualizar el concepto es un marco 
de diez.  

Seguir contando 

Solo use al sumar 1, 2, o 3. 
Piense: Empiece con el número 
mayor . Siga contando 1, 2, o 3 en 
su mente.  

Uno más que/Dos más que  
Se usa para sumar 1 o 2. 
Piense: “Uno más que ____” o 
“Dos más que ____.” 

 
Pregunte - ¿Qué es uno más que 
4?  Después de que el estudiante 
conteste, muestre una tarjeta di-
dáctica con 1 + 4 o 4 + 1 y pídale 
la suma.   

 

Dobles 
Use cuando ambos su-
mandos son iguales.  
Piense: El doble de 
_______  
3 + 3 - El doble de 
3 es 6.  

 

 

 

 

Dobles cerca-
nos (Dobles 
más uno) 
Use cuando los 
sumandos son 
‘vecinos’.  Pien-
se:  doble el 
número menor 
y sume uno 
más 

6 + 7 “El doble 
de 6 es 12. 1 
más es 13.” 
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Seguir contando 

Circule el número inicial. 

Siga contando y escriba la 

suma.. 

Actividad: 

Lance un dado o gire la 

ruleta.  Use el número 

para decir (y escribir) 

un doble básico.  

Número: 5 

Diga: 5 más 5 es 10. 

Doble +1 

Doble más uno: 

Coloque todas las tarje-

tas didácticas de dobles 

boca arriba sobre la 

mesa.  Empareje los 

dobles más uno con los 

dobles colocando el 

doble más uno sobre el 

la tarjeta didáctica del 

doble.   

Puntos y Espacios 

Diga: 4 y 6 o 4 + 6 

Decenas en Dominós 

Diga 3 + 7 es 10 



Enlazar hasta el diez   
(Entre el diez) 

Use cuando el número del que 
resta es más de diez y el otro nú-
mero es menor de diez.     

Piense: Encuentre la distancia del 
diez para cada número.  Luego 
sume sus distancias. 

Estrategias inventadas por 
estudiantes  

¡Siempre escuche cómo piensan 
los niños!  Podrían tener estrate-
gias que les funcionan, las cuales 
nunca se imaginó.   

La resta pensando en la suma  

Use las sumas básicas para restar. 

Para 12 - 5, piense: ¿5 más qué es 
igual a 12?   

 

Uno menos/Dos menos  
Use cuando los números tienen 
diferencias de 1 o 2, como tam-
bién aquellos que tengan –1 o –2.   

Juegue dominó ‘uno menos qué’.  
Juegue de manera normal, pero 
en vez de emparejar los bordes, 
se añade una ficha de dominó 
nueva uno menos.   

 

 

Contando hacia atrás  
Use cuando reste uno, dos o 
tres. 
Piense:  Empiece con el número 
mayor.  Cuente hacia atrás la 
cantidad del número que necesi-
ta restar.  

11 - 3 = ?  

 

 
 

 

Seguir contando  
Use para diferencias de uno, dos o 
tres (o cuando son números cerca-
nos).   

Piense:  Empiece con el número 
menor.  Cuente hasta el número 
mayor .  

12 - 9 = ? 

Empecé en 9. Con tres más llegué 
a 12.  Entonces 12 - 9 = 3.  

 
Enlazar hasta el diez   
(Más allá del diez)  

Use cuando reste 8 o 9 

Piense:  Empiece con el número 
menor.  ¿Cuántos necesita para 
llegar al 10?  ¿Cuántos más para 
llegar al número mayor?     
13 - 8 = ? 

 

 

Estrategias y actividades de restas básicas  

 Anímelo.  La fluidez vendrá gra-

dualmente, no de la noche a la 
mañana. 

 Use las actividades sugeridas 

junto a las estrategias para re-
forzar cada estrategia. 

 Provea oportunidades frecuen-

tes para practicar las operacio-
nes básicas.  Esto se puede 
lograr mientras viajan en auto-
móvil o esperan en una fila en 
el mercado.  No se necesitan las 
tarjetas didácticas para practi-
car.  

 Cuando su hijo no pueda dar la 

respuesta a una operación bási-
ca en tres segundos, pídale que 
piense acerca de una estrategia 
que le pueda ayudar.  

 Aún cuando su hijo provea una 

respuesta rápidamente, ocasio-
nalmente pídale que describa 
una estrategia que pueda ser 
usada para justificar la respues-
ta.  

¿Cómo puedo ayudar?  

¡De 10 al 13 hay 3 núme-

ros y del 6 al 10 hay 4 

números.  Ya que 3 + 4 = 7, 

13 - 6 = 7! 

Empiece en 8.  Dos más 

hacen 10.  Tres más me 

lleva al 13. Dos más y 

tres más es cinco.  

¡Si sumo números con diferen-
cia de dos números, doblo el 
número del medio!   

6 + 8 = ? 

7 + 7 = 14, 

entonces 6 + 8 es 14 ! 


